
REPORTE 
TALLER MOVÉS



En este reporte se presenta la 
información registrada en el 
Taller de Movilidad y Cambio 
Cultural, y en la encuesta de 

satisfacción posterior.

ALCANCE
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EQUIPO

Facilitamos tres mesas 
de trabajo en relación a 

tres ejes temáticos de 
interés para el proyecto, 

y basados en 3 
momentos de debate 

impulsados por un 
canvas de interrogantes.

Mariana Robano 
> Tecnología y seguridad
Mariale Ariceta 
> Movilidad activa
Fernanda Ariceta 
> Comportamiento 
y Género
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EJES TEMÁTICOS 
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+  de 
+ 100 

participantes
300% que lo esperado :)
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VISIÓN
INSUMOS PARA MAPA DE RUTA
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PROCESO

SITUACIÓN HOY VISIÓN DE FUTURO ¿QUÉ NOS FALTA?
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Breve introducción y datos del panorama actual por grupos > 10 min.
Comportamiento y Género: Emiliano Cardona, MIEM
Tecnología y Seguridad: Federico Ragni, UTE
Movilidad Activa y Ciudades: Francisco Vespa, IM

Situación HOY > 20 min.

Visiones de FUTURO > 20 min.

Barreras y Oportunidades > 20 min.

Síntesis > 20 min. (5 mins por grupo)

ETAPAS 
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CANVAS
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Comportamiento y 
Género 1
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COMPORTAMIENTO Y GÉNERO

Un enfoque de género 
transversal para analizar 

la movilidad urbana.
La mujer como usuaria y 
como parte de la fuerza 

laboral. 

13



“Comprender la movilidad y no solo el 
transporte, considerando el uso diferencial 

que dan las mujeres a la ciudad, debería ser 
la guía para servicios de mejor calidad, 

aprovechando este “nuevo comienzo” para 
mejorar la calidad de los servicios.
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SITUACIÓN HOY -  POSITIVO

● Capacitación y políticas de inclusión. Experiencias de 
Cutcsa en programas de géner con Pnud

● Nuevas alternativas de transporte público. Ej. Úber
● Mercado laboral en movimiento. Ciencias duras como 

oportunidad para una renovación.
● 135% - 2009 Arriba / 35% 2017 - Salarial
● Igual salario a igual puesto; no hay brecha.
● Ya no es raro encontrarse conductoras de bus
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● Mercado laboral: oportunidad tecnológica vinculada a cambio 
cultural y  llamados con lenguaje inclusivo

● Tarjeta STM
● Aplicaciones de horario en tiempo real mejora calidad
● Formación y diálogo social
● Avances en la agenda de movilidad y género
● Mucha gente reflexionando sobre el tema
● Estadísticas movilidad con enfoque de género > origen y 

destino
● Diagnóstico sobre violencia de género en espacios públicos en 

Montevideo



SITUACIÓN HOY -  NEGATIVO

● Falta de estímulos para el ingreso al trabajo 
por género

● Costo político del no cambio
● Seguridad: para el usuario es mejorar parar 

en la noche dentro del recorrido (no se hace 
por seguridad de los trabajadores)

● “Amasijo” en el Bus a las mujeres
● Cómo proceder a casos de acoso sexual en 

el bus/taxi no hay capacitación de los 
trabajadores

● Calidad de servicio: frecuencia, rapidez > 
calidad de vida

● Horarios de poco público tienen poca 
frecuencia que debería aumentarse con 
beneficios de los de mayor público  
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● Falta curso de atención al público del personal del 
bus

● Manejo sin tener en cuenta personas paradas y/o 
mayores

● Aún no es bueno el servicio de transporte público en 
Montevideo

● Que se confunda conceptualmente movilidad y 
transporte



VISIÓN DE FUTURO -  UN NUEVO COMIENZO

COMPORTAMIENTO
● Campañas de publicidad como la de “Montevideo libre de acoso”
● Diversidad social 
● Asumir el problema, más información

MERCADO LABORAL
● Asumir el problema
● Inclusión de los varones en las políticas
● Reorganización del trabajo en el sector
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ACCESO, SEGURIDAD Y CALIDAD

● Seguridad desde todo punto de vista
● Atender diferentes realidades
● Visibilidad del tema “movilidad”
● Mejoras mediante aplicaciones tecnológicas y 

georeferenciación
● Tarifa combinada y reducida
● Más cantidad de unidades con lugar para viajar 

de forma segura
● Considerar la periferia
● Los que se suben y los que no se suben



ELEGIDOS -  EJES PARA SEGUIR
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1. Asociar introducción de nuevas 
tecnologías a la dedicación de 
mujeres en las tareas asociadas

2. Mejora en la calidad del servicio

3. Nuevos comienzos, mejor 
infraestructura



Profesionalización.Reorganización del trabajo. 
Capacitación/tiempo para capacitarse

Romper con la “historia”
Recorridos “históricos”

Realidad y percepción de seguridad en 
espacio público (paradas y terminales)
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QUÉ NOS FALTA -  BARRERAS

1. Nuevas tecnologías
 

2. Calidad del servicio

3. Mejor infraestructura

cambio del vehículo 
particular al público

falta visión

situación actual de 
volumen



QUÉ NOS FALTA -  OPORTUNIDADES
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Lenguaje inclusivo en los llamados

Corregir, reorganizar espacios y 
recorridos. Concepto de Movilidad.

Educación usuarios

1. Nuevas tecnologías
 

2. Calidad del servicio

3. Mejor infraestructura

Mostrar nuevas reglas de 
juego

Nuevas infraestructuras 
percepción de calidad

Accesibilidad para todas



SOLUCIONAR -  IMPULSAR
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● Percepción mala del transporte

● Asumir el problema

● Incluir a la mujer como trabajadora 
(empresa, trabajadora, gremios)

● Mensajes dentro del transporte

● Adherir a las campañas

● Incluir a los trabajadores en las capacitaciones 
/campañas

● Proyectos simil CUTCSA - PNUD

● Protocolos de acción ante el acoso  (evaluar 
acciones como botón rosa?)

● Acción transversal e integrada con usuarios en 
territorio. Hacer consultas a la gente, no “desde 
un escritorio”.

● Coordinadora de usuarios del transporte con 
más voz (existe dentro de la defensoría)



Movilidad activa 2
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MOVILIDAD ACTIVA
La movilidad activa 
como una opción a 

reforzar para la ciudad y 
sus trayectos. 

Accesibilidad, bicicletas 
y otros vehículos 

personales para un 
transporte sustentable y 

saludable. 
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“Buscar la intermodalidad y conexión 
como espacio para fortalecer toda la 

movilidad, haciendo hincapié en la 
educación y comunicación relacionada a 

la salud, mejorando infraestructura y 
gestión. 
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SITUACIÓN HOY -  POSITIVO

● Ciudad llana
● Percepción sobre Movilidad Activa
● Efectos positivos sobre salud
● Cada vez más usuarios
● Excelente calidad en Bicisendas de Av. Italia 

y Rambla de Canelones (Ciudad de la Costa)
● Mayor agilidad en viajes cortos
● Cuidado del medio ambiente
● SPB se amplía
● Plan veredas¿?
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SITUACIÓN HOY -  NEGATIVO

● Bici vs Bus
● Complementariedad de medios de transporte
● Rebaje de cordones
● Falta equidad
● Muchos autos
● Educación Vial
● Falta estacionamiento de bicicletas
● Señalética pobre
● Mejore estado de veredas
● Falta divulgación de los derechos y 

obligaciones de los usuarios de bicicletas
● Mejor estado de veredas
● Necesidad de incluir enfoque de género en 

construcción de la ciudad
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● Falta de concientización de 
trabajadoras ej. en el transporte 
público sobre la noción de 
“compartir el espacio”

● Falta mantenimiento de 
infraestructura

● Coordinación institucional
● Mal estado de veredas dificulta 

uso y accesibilidad
● Mejorar normativa
● Bicisendas en puntos céntricos. 

Falta mirada en la periferia
● Canalizar mejor el activismo



VISIÓN DE FUTURO -  PLANES DE FOMENTO

● Campaña de comunicación masiva sobre movilidad 
sostenible atemporal desde el sector público 
(Intendencia y Poder ejecutivo) y privado

● Ciudad vieja peatonal
● Campañas focalizadas a grupos estratégicos: niñas 

y adolescentes, trabajadoras/es del transporte 
público

● Equidad e incentivo en el uso del espacio público
● Financiación a través de quita de impuestos a 

vehículos unipersonales
● Calles completas
● Más uso de vehículos eléctrico con menos 

impuestos
● Campañas de educación vial con orientación para 

ciclistas
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● Una senda de la rambla convertida en 
peatonal los fines de semana

● Dura fiscalización
● Mejorar transporte público eficiente, 

sostenible y multimodal
● Dots
● Fomento y divulgación de seguridad vial para 

transporte activo
● Más zonas de estacionamiento
● Transporte intermodal. Soluciones Bus+Bici 

en Tres Cruces, Universidades y COT
● Facilidades de acceso físico en los buses
● Fomentar ida al trabajo en Bici



VISIÓN DE FUTURO -  

INTERACCIÓN

● Intermodalidad con transporte colectivo
● Bicis públicas extendido
● Intermodalidad
● Lugar específico para guardar bicicletas en terminal de tren
● Posibilidad de transporte de bicicletas en transporte público
● Interacción de todo Montevideo con área metropolitana
● Sistemas integrados
● Estacionamiento en las instituciones
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EN LA CIUDAD

● Duchas y vestuarios
● Plan Educativo
● Accesibilidad universal como criterio generalizado
● Acciones de fomento en toda la ciudad y no sólo áreas céntricas
● Entender la vereda como espacio público fundamental para generar 

ciudadanía
● Logística urbana sostenible, Deliverys y reparto
● Rebaje de cordones y rampas
● Calles sin baches, rampas en las esquinas
● Mantenimiento de infraestructuras existentes



ELEGIDOS -  EJES PARA SEGUIR
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1. Intermodalidad

2. Educación y comunicación

3. Infraestructura y gestión
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QUÉ NOS FALTA -  BARRERAS

Barreras físicas: unidades no aptas 
para intermodalidad

Planes de movilidad más claros y 
participativos

Políticas nacionales
Normativas

1. Intermodalidad
 

2. Educación y comunicación

3. Infraestructura y gestión

4. Salud

Tecnología 
Apropiada

Comunicación sociedad 
civil y gobierno

Escasa fiscalización Coordinación 
interinstitucional



QUÉ NOS FALTA -  OPORTUNIDADES
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Incentivos

Más redes sociales (alta 
penetración y bajo costo)

Dimensión de las ciudades y áreas 
metropolitana en UY

1. Intermodalidad
 

2. Educación y comunicación

3. Infraestructura y gestión

4. Salud

Desarrollo cultural

Involucrar al sector privado

Antecedentes 2017 en 
ideas de campañas de 
comunicación

Bajar gasto del sistema 
público (usd 600mil/año)



SOLUCIONAR -  IMPULSAR
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● Gobernabilidad

● Voluntad política

● Incluir a UNASEV

● Involucrar a la sociedad civil

● Involucrar al poder ejecutivo

● Reestructurar al sistema de 
transporte público en foco 

intermodalidad

● Capacitar choferes y líneas de 
trabajo con directrices y manuales 

claros

● Consejos consultivos de usuarios de transporte 
para convocar

● Presupuesto y plan nacional

● Ejemplos de otros lugares

● Fiscalización

● Participación y mesas de diálogo

● Conocimiento y buenas prácticas

● Formación en movilidad

● Campañas de comunicación estratégicas 
conversadas durante 2017.



Tecnología y seguridad 3
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TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

Nuevos vehículos 
eléctricos implican 

nuevas normativas y 
protocolos de seguridad
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“Todos los actores necesitan ser 
capacitados e informados en las nuevas 

tecnologías. El sector necesita de 
homologación y protocolo locales, 

creado a partir del  aprovechamiento de 
información internacional.
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SITUACIÓN HOY -  POSITIVO

● Sector público como promotor de vehículos 
eléctricos.

● Experiencia en Costa Rica donde colocaron 
cargadores en sitios clave como restoranes, 
cines, centros comerciales.

● Experiencia en Costa Rica donde exoneraron 
de impuestos a vehículos eléctricos usados 
para promover alargar su vida útil y hacerlos 
más accesibles a la población.

● El riesgo de incendio en VE es menor que en 
vehículos a combustión.
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● La cámara Alemana tiene un 
grupo de movilidad eléctrica a 
disposición para consultar y 
facilitar información.

● El país tiene disponibilidad de EE 
para cargar VE.

● En el sector de  ómnibus hay 
experiencias de capacitación a 
talleristas en VE.

● Se valora como positivo el marco 
de interinstitucionalidad que 
surge en el taller.

● Experiencia en California de 
mercado para las baterías usadas. 

● Ventajas de segundo uso de 
baterías.

● Oportunidad de desarrollar la 
normativa entre todos los actores 
involucrados.

● S bien la inversión en un VE es 
mucho mayor que en un auto a 
combustión, el costo de operación 
y mantenimiento es mucho menor 
(20 a 1).



● Bomberos ha tenido instancias de 
capacitación a su personal.

● ACAU destaca la existencia de un grupo de 
trabajo en el marco de UNIT para 
normalización de tipos de enchufes.

● ACAU ofrece información para conocer de 
primera mano las ofertas de los fabricantes 
de los VE.

● ACAU señala como positivo tomar la 
experiencia internacional existente en la 
temática.

40

● UCOT destaca que capacitó a su 
personal previo a la llegada de VE.

● UTE está desarrollando regulación 
para instalación eléctrica en hogares 
con carga de VE.

● MTOP no realiza control ni tiene 
capacidad de controlar los VE.

SITUACIÓN HOY -  POSITIVO



SITUACIÓN HOY -  NEGATIVO

● Falta de normativa clara.

● Falta de liderazgo del sector.

● Falta de protocolos para personal de 
distintos sectores:

■ - médico
■ - bomberos
■ - talleres
■ - otros actores

● Mitos en los problemas de disposición final 
de las baterías. Las mismas pueden ser 
reutilizadas.

● Gran desconocimiento de la tecnología en 
varios sectores involucrados.
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● Dificultad para bomberos porque 
debe conocer cómo cortar la 
energía en cada tipo de batería.

● Es sabido que los incentivos para 
VE tienen un plazo. Existe 
necesidad de establecer cómo y 
cuándo se irán retirando dichos 
incentivos para que la población 
no los desaproveche. Se sugiere 
armar cronograma de plazos y %.

● El gobierno tiene la necesidad de 
recaudar dinero a través de los 
combustibles.



VISIÓN DE FUTURO 

TECNOLOGÍA Y RIESGOS

● Existencia de regulación para los puntos de carga y 
cargadores.

● La simultaneidad de carga de todos los VE regulada 
por el sistema multihorario de UTE.

● Se podrá cargar los VE en cualquier punto de 
Montevideo, de acuerdo a la potencia contratada de 
cada usuario.

ACTORES Y CAPACITACIÓN

● Todos los actores capacitados e informados.
● Existencia de talleres y laboratorios con capacidad 

de control.
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REGULACIONES Y PROTOCOLOS

● Existe protocolo que considera regulación del 
sector eléctrico.

● Protocolos de homologación desarrollados 
por parte del estado.

● Homologación de características eléctricas 
de los VE para no introducir “ruidos” en las 
redes de distribución.

● Protocolos de baterías y sus características 
(vida útil, otros).

● Normalizaciones, regulaciones y protocolos 
desarrollados lo suficientemente flexibles 
para contemplar la dinámica que aún tiene el 
sector.



ELEGIDOS -  EJES PARA SEGUIR
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1. HOMOLOGACIÓN DE VEHÍCULOS Y 
PUESTOS DE CARGA

2. INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 
TODOS LOS ACTORES (necesidad de 
desmitificar riesgos)

3. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
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QUÉ NOS FALTA -  BARRERAS

Idiosincrasia Uruguaya. 

Desconocimiento de la tecnología. 

1. Homologación
 

2. Capacitación

3. Protocolos

Desconocimiento de la 
tecnología. 

No se prohíbe el 
funcionamiento de vehículos 
profesionales a combustión. 



QUÉ NOS FALTA -  OPORTUNIDADES
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● Validar en forma rápida 
homologaciones existentes a 
nivel internacional. 

● Mercado para uso secundario de 
baterias usadas.

Experiencias existentes en el país y en el 
exterior.

1. Homologación
 

2. Capacitación

3. Protocolos

● Tomar como referencia 
información internacional 
identificando similitudes y 
diferencias con Uy.

● Segmentación de usuarios.

● Existencia de información 
suministrada por 
fabricantes para manejo y 
mantenimiento.

● Validación propia del país.



SOLUCIONAR -  IMPULSAR
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● Desinformación (mitos)

● Involucrar a la sociedad civi

● Encontrar espacio de construcción 
y diálogo entre actores

● Capacitación de todos los actores

● Desarrollo de protocolos

● Desarrollo de homologaciones

● Uso secundario de baterias

● Diálogo con importadores y cámaras 
internacionales



ENCUESTA
Respuesta de participantes
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5. ¿En qué podría mejorarse la dinámica?

● Otro punto importante es que si bien el 
número de participantes requiere una masa 
crítica mínima, me pareció demasiado 
grande en esta oportunidad.

● Debería haber un piso común de información 
y después discutir alternativas. Lo que pasó 
fue que el grupo fue muy influido por 
personalidades que tenían una posición 
prefijada (defender la viabilidad de la 
electromovilidad contra todas las críticas) y 
se mezclaba información con opinión. 
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(opcional)15 respuestas 

● Hubiera preferido debatir sobre 
caminos alternativos para llegar 
a lo que vendrá.

● Creo que es algo que quedó 
claro, que es el hecho de que las 
dinámicas estaban pensadas 
para menos cantidad de gente, lo 
que hacía que sea dificil 
ordenarse y aprovechar bien el 
tiempo de la dinámica.

● Que los grupos de trabajo tengan 
ubicación diferente a efectos de 
evitar interferencia durante el 
trabajo en equipo.

● Grupos más pequeños en los 
cuales poder tener un mayor 
intercambio y mayor tiempo de 
discusión para cada tema.

● Grupos más pequeños, aunque se 
repitan los temas.



5. ¿En qué podría mejorarse la dinámica?

● Creo que el moderador debe conducir 
más firmemente el intercambio y en 
especial ya ir dirigiendo hacia los puntos 
específicos que se van planteando y no 
de manera tan abierta.

● Trabajo previo al taller en informar a los 
participantes, se evitaría las preguntas 
muy elementales por parte de los 
participantes, de ese modo se avanzaría 
en temas más relevantes.
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(opcional)15 respuestas 

● En que haya más talleres.

● Facilitar con anticipación 
materiales vinculantes a los 
temas que se quieren abordar
.

● Esa metodología permite a los 
participantes hacer aportes con 
una reflexión previa, 
enriqueciendo aún más el 
diálogo del taller.



6. ¿Con el objetivo de tener insumos para el 
plan de trabajo 2019 ¿Qué temas le parecen 
importantes tener en cuenta en relación a su 
grupo (hayan surgido o no en el taller)?

● El manejo de la información partiendo desde 
una sola plataforma de consulta web que 
derive hacia los diferentes actores que 
emiten la información, sea legal, operativa, 
de seguridad, protocolos, costos, etc, y desde 
todos los sectores vinculados como ser 
proveedores, entes públicos, intendencias, 
ministerios, organismos, etc. Generar un 
punto desde donde moverme para gestionar 
cada proyecto relacionado a movilidad 
eléctrica, eficiencia energética y aspectos 
relacionados.
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● Acoso sexual en el transporte público
● infraestructura de carga
● Plantear temas concretos en los que 

se necesiten normativa y protocolos 
respecto a la seguridad de los 
vehículos eléctricos

● Campaña educativa de 
comportamiento respecto a género y 
a respeto del espacio publico en el 
transporte ( se abordó muy 
lateralmente)

● Continuar con las mejoras en el 
transporte público (trato, manejo, 
limpieza, puntualidad, etc.), como 
camino más importante para 
incentivar su uso. Con más énfasis 
en ideas para posibles soluciones, 
tormenta de ideas, sin 
descartarlas de primera. Quizá 
debería haber instancias solo con 
usuarios, además de mixtas junto 
con responsables del sistema de 
transporte.



6. 

● Pensar la movilidad activa desde un enfoque 
de género, de manera transversal y 
permanente. Mantener la participación de 
todos los actores involucrados: gobierno en 
sus tres niveles: tomadores de decisión y 
gestores de la políticas públicas, usuarios, 
empresas de transporte, incorporar socios 
estratégicos en los medios de comunicación 
o líderes de opinión. Aumentar la 
participación y convocatoria hacia colectivos 
de usuarios de bicicleta, las agrupaciones de 
usuarios del transporte público, usuarios y 
peatones sin asociatividad.
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● a) Incorporar aspectos de la movilidad 
eléctrica a la normativa; b)tener 
protocolos de actuación para actuación de 
bomberos y emergencias móviles; 
c)normalizar capacitación y/o difusión 
específica para los distintos grupos: 
usuarios, conductores, talleristas, personal 
de actuación en emergencias, organismos 
de contralor; d) normalizar equipos de 
protección personal y colectiva a usar por 
talleristas, personal de actuación en 
emergencias; e) establecer requisitos de 
importación específicos para los vehículos 
eléctricos.

●

● Trabajar en la normativa y en 
cómo agilizar todos los procesos 
una mejor eficiencia

● Educación y Comunicación sobre 
Movilidad Sostenible; 
Infraestructura; Intermodalidad 
bici-bus,

● Tendría en cuenta los tres temas 
sugeridos en el taller, además 
agregaría el fortalecimiento de los 
vínculos interinstitucionales.



● La evolución de otras formas de obtener 
energía renovables y sustentables y su 
relación con la eléctrica.

● La perspectiva de género transversal a todos 
los temas de política pública

● SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE NO SOLO 
EN ÓMNIBUS, SINO TAMBIÉN EN PARADAS 
EN ESPECIAL EN HORAS DE LA NOCHE

● Información y capacitación
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● Construcción y mejora de infraestructura necesaria para moverse 
activamente, sea caminando, en bici, etc. Para esto, es vital voluntad política, 
sin rendirse a intereses corporativos que obstaculizan el cambio. A su vez, es 
necesario que exista un marco normativo que de impulso y exija el 
cumplimiento de las reglas de tránsito para todos, la no circulación de 
vehículos con altísimos niveles de contaminación, etc. Finalmente, es 
necesario que exista una política de sensibilización-comunicación respecto a 
los beneficios personales y societales que trae aparejada la movilidad activa, 
respecto a la promoción de la convivencia de peatones, transportistas, 
ciclomotores, ciclistas, etc, en un marco de respeto mutuo. Puede 
aprovecharse para esto último múltiples espacios públicos que den visibilidad 
a los mensajes, además de otros espacios como redes sociales, televisión, 
etc.

6. 
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● Que las mujeres puedan tener una 
mayor seguridad en el transporte 
público, más campañas de 
sensibilización sobre el acoso en 
la ciudad y espacios públicos, 
mejorar la calidad del servicio de 
transporte público.

● Qué se trabaje en tener un lugar 
donde se encuentre toda la 
normativa referente a vehículos 
eléctricos.

● Hay que enfocarse en los temas 
más inmediatos porque si se 
quiere visualizar los próximos 10 
años desde hoy quizás caigamos 
en el defecto de trancarnos por 
problemas que luego no 
aparecerán. Eso se da muy 
seguido en temas que son 
demasiado nuevos como para 
saber hacia donde se moverá ese 
mercado.

● más cantidad de material técnico

● Más tiempo
● El tema de sacar el tercer 

pasamano del bus
● Rol del transporte público y del 

transporte individual motorizado
● Identificar cuáles son los 

obstáculos para lograr dichos 
objetivos. ¿Con qué recursos y 
herramientas contamos para 
alcanzar los objetivos planteados? 
Cuáles son a corto, mediano y largo 
plazo.

6. 



7. ¿Algún otro comentario que quiera agregar? 
(opcional)

● Felicitar al equipo por el taller y la convocatoria
● Espero la síntesis de las tres mesas. Muy interesante el proyecto Movés.
● Se deberían de involucrar actores más diversos para enriquecer las discusiones.
● Entiendo que es importante avanzar en los temas planteados en el taller ahora, 

previamente a un mayor ingreso de vehículos eléctricos al país.
● Valoro mucho el iniciar estos ámbitos de participación.
● Muchos temas propuestos en muy poco tiempo de intercambio y discusión.
● Falta la opinión del consumidor. No hay Sociedades Civiles que lo representen.
● No
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GRACIAS
Sigamos trabajando en 2019

@reaccionlatam
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